Asunto:
Fecha:

Circular final de curso
22 junio 2018

Circular: DT17-18/11

Estimadas familias:
Llegamos al final del camino y ahora comienza un periodo merecido de descanso. Compartimos algunas
informaciones antes de despedirnos.
Calendario escolar 2018-2019
No se ha publicado hasta la fecha el calendario del próximo curso, en el momento que lo conozcamos os lo
haremos saber por la plataforma EDUAMOS y anunciado en twitter.
Libros de texto 2018-2019
En la plataforma EDUCAMOS, tenéis los libros del próximo curso. Las familias que los queráis adquirir en el
centro, tenéis las indicaciones junto a la lista de libros.
Gratuidad de libros
A día de hoy la Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros para indicarnos el importe y la
manera de llevar a acabo este tema. Con las familias que la habéis solicitado según los baremos que indicaba la
Comunidad de Madrid, estaremos en contracto por medio de la plataforma, para indicaros la forma de proceder.
Libros de préstamo años anteriores
El centro cuenta con los libros de préstamos de cursos anteriores. Una comisión formada por padres, ha
realizado estos días junto con las direcciones pedagógicas, la recogida y revisión de los mismos. Como motivo
de satisfacción, podemos decir que la mayoría de los libros, están en buen estado y es de agradecer ya que esto
nos ayuda a salir al encuentro de necesidades de familias y alumnos. Este material, según criterio del Consejo
Escolar, los repartiremos de la siguiente manera hasta agotar los libros:
 Completar lotes de los libros de Gratuidad según indica la Comunidad de Madrid.
 Concesión a familias numerosas que no hayan accedido a la gratuidad. Para ello las familias que estáis
en esta situación, debéis pasar por secretaría para hacer la solicitud.
 Según solicitud, familias con otras necesidades que expresen al centro.
Actividades extraescolares y de servicios 2018-2019
En estos días quedarán colgadas en la plataforma y en la web, las extraescolares para el próximo curso. Aunque
es pronto, de esta manera podéis ir organizado las mismas de cara a las necesidades y objetivos para vuestros
hijos de cara al curso. Recordamos que cada familia realiza las inscripciones con el protocolo que indica la
empresa correspondiente.
Circulares de verano
Las circulares de julio y agosto, irán por la plataforma. Será una manera de sentirnos comunicados durante este
tiempo.
Con la mirada puesta en este tiempo que comienza de descanso y disfrute de todo lo que nos ofrece el verano,
nos deseamos un buen descanso y agradecemos el camino recorrido juntos que tanto nos ha ayudado a crecer
dese distintas experiencias.
Confiamos y tenemos presente a María Auxiliadora con la seguridad que camina a nuestro lado.
Buen verano
Mª victoria Gómez
Directora Titular

